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Buen trimestre para el empleo, con 
un fuerte aumento de la actividad y 
descenso del paro al 15,26% 
 

La Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2021, de manera coherente con lo que 
se puede esperar de un segundo trimestre de dicha encuesta, se ha caracterizado por un aumento 
importante de la ocupación, tanto por factores de tipo estacional, pero las cifras positivas también se 
explican por la buena evolución de la economía en dicho trimestre al haber descendido la incidencia del 
covid-19 y haberse levantado las restricciones en todas las regiones y sectores. El paro, por su parte, ha 
experimentado un descenso trimestral, que se une al medido también en los dos trimestres anteriores, 
aunque ha sido un descenso muy inferior al aumento de los ocupados. La ocupación creció en 464.900 
personas en el segundo trimestre, el segundo mejor segundo trimestre de la serie (el mejor fue el de 
2018). La cifra de ocupados quedó situada en 19,67 millones de personas, pero debe recordarse que 
dentro de esta cifra se contabilizan los trabajadores que siguen afectados por ERTE y que, por tanto, no 
están pudiendo trabajar. El paro ha descendido en 110.100 personas durante el trimestre, hasta los 3,54 
millones, mientras que la población activa creció en 354.800 personas. La tasa de paro descendió siete 
décimas, hasta el 15,26%.  

El comportamiento positivo de la ocupación en el segundo trimestre aúna factores estacionales -es el  
trimestre en el que repunta la actividad turística y se reactivan sectores que dan empleo de manera 
estacional a cientos de miles de trabajadores- con la positiva evolución entre abril y junio de la pandemia, 
lo que ha permitido levantar restricciones a la mayoría de sectores y en todas las regiones. Como 
consecuencia, el número de ocupados se ha situado en 19,67 millones de personas, tras medirse un 
aumento trimestral de 464.900 ocupados, mientras que en términos interanuales -al compararnos con 
el peor trimestre de la crisis- se mide un aumento de 1,06 millones de ocupados.  

En cuanto a la evolución de la actividad, el aumento de 354.800 activos explica por qué el paro solo ha 
bajado en 110 mil personas pese a que el empleo ha aumentado en 465 mil personas. La tasa de 
actividad ha crecido nueve décimas en el segundo trimestre y se ha elevado hasta el 58,58%. En 
términos interanuales la población activa creció un 5,64%.  

El crecimiento trimestral del empleo fue más intenso entre los asalariados, especialmente los de carácter 
temporal. El sector público volvió a registrar récord de empleo 
El aumento de la ocupación en el segundo trimestre se ha localizado tanto entre los trabajadores 
asalariados (+403.200 asalariados, +2,50%) como entre los trabajadores por cuenta propia (+71.800, 
+2,33%). Dentro de los trabajadores por cuenta propia han aumentado trimestralmente tanto el número 
de los empleadores (+20.200, +2,22%) como el de los trabajadores por cuenta propia sin trabajadores 
a su cargo. En términos interanuales también crecen ambos.  

Entre los trabajadores asalariados, el segundo trimestre del año se ha caracterizado por un aumento 
tanto de aquellos que tienen contrato temporal (+305.000, +7,96%) como de los que tienen contratos 
indefinidos (+98.100, +0,8%). En términos interanuales crecen ambos grupos de asalariados, pero el 
aumento es mucho más intenso en el caso de los que cuentan con contrato temporal (+666.500, 
+19,20%) frente a los que cuentan con un contrato indefinido (+314.100, +2,60%). La tasa de 
temporalidad se sitúa en el segundo trimestre en un 25,1%, lo que indica que 3 de cada 4 trabajadores 
asalariados en España cuentan con un contrato indefinido. 

El aumento del empleo en el segundo trimestre se produjo tanto en el sector privado (+2,67%) como 
en el sector público, donde volvió a crecer (+42.100, +1,24%) y alcanzó un nuevo récord histórico, con 
3,44 millones de ocupados en el sector público. Los ocupados en el sector privado, por su parte, se 
sitúan en un nivel de 16,23 millones. 
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El empleo ha crecido en el segundo trimestre en todas las franjas de edad sin excepción, con especial 
incidencia en el segmento de 20 a 29 años (+152.500) y entre los 40 y los 49 años (+115.500). 
Porcentualmente, destaca el crecimiento del empleo entre los más jóvenes: +45,30% entre los ocupados 
de 16  19 años.  

Por sectores, en el segundo trimestre ha aumentado la ocupación en todos los sectores sin excepción: 
Agricultura (+13.100), Industria (+23.000), Construcción (+63.100) y Servicios (+365.700). En términos 
interanuales el empleo replica el mismo comportamiento, con aumentos en Agricultura (+6,24%), 
Industria (+0,87%), Construcción (+13,33%) y Servicios (+5,97%), para totalizar un aumento promedio 
de un 5,72%. 

El aumento del empleo en el segundo trimestre se ha producido en las 17 comunidades autónomas y en 
Ceuta y Melilla. Los mayores aumentos del empleo se han medido en Andalucía (+102.400), Baleares 
(+60.300) y Comunidad Valenciana (+55.100). En términos interanuales el empleo aumenta en todas 
las comunidades autónomas y en Melilla, midiéndose los mayores incrementos en Andalucía, Cataluña y 
Madrid. 

La tasa de paro desciende al 15,26%, con una diferencia de 4 puntos entre hombres y mujeres 
El paro medido a través de la EPA ha descendido en 110.100 personas en el segundo trimestre del año 
y la tasa de paro ha bajado hasta el 15,26%, con una incidencia que es cuatro puntos superior en el 
caso de las mujeres (17,36%) que en los hombres (13,39%). En términos interanuales la tasa de paro 
se mantiene prácticamente estable, aunque refleja un descenso interanual de 7 décimas en el caso de 
los hombres y un aumento de 6 décimas entre las mujeres. El descenso trimestral del paro se ha 
concentrado en el segmento de 25 a 54 años, ya que para el resto de edades el paro aumentó en 
segundo trimestre. 

 

Análisis Randstad Research: la población activa vuelve a cifras precrisis tras cinco 

trimestres de infrarrepresentación. 
 
Uno de los fenómenos más llamativos de la EPA desde que se inició la crisis fue el de la medición de la 
población activa, puesto que por restricciones contables el INE se vio obligado a contabilizar como 
inactivos a personas que perdieron su empleo durante los primeros meses de la crisis, cuando la lógica 
económica del fenómeno apuntaría a catalogarlos como desempleados. Baste mencionar que solo 
55.000 personas del total de 1,07 millones que perdieron su empleo en el segundo trimestre de 2020 
fueron anotados como parados, mientras que la población activa se redujo, en dicho trimestre, en 1,02 
millones de personas.  
 
En los trimestres progresivos, el INE fue reconduciendo la situación, a medida que fue posible catalogar 
como desempleados a las personas que habían sido consideradas inactivas. Y, lógicamente, la población 
activa fue creciendo, con incrementos anómalos para lo que sería habitual en sus trimestres 
correspondientes.  
 
El proceso de normalización estaría prácticamente completado en este segundo trimestre de 2021, un 
año después del gran efecto mencionado. En este trimestre la población activa ha aumentado en 
354.800 personas, lo que supone el mayor aumento de la población activa en un segundo trimestre en 
toda la serie histórica. La cifra de activos ha vuelto a superar los 23 millones de personas (23,22 
millones) y se sitúa en valores muy cercanos a los que tenía justo antes de iniciarse la crisis: en el 
último trimestre de 2019 la cifra era de 23,16 millones.   
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Sobre Randstad Research 

Randstad Research  es el centro de estudios y análisis del Grupo Randstad en España, que nace con la 
clara misión de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en las 
empresas. 

Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad información 
objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad Research combina el 
conocimiento de la realidad laboral, tanto española como internacional, con el rigor científico y 
metodologías contrastadas. Más información en: https://www.randstadresearch.es  
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